
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.611 / 5 Secciones / 48 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2014-4314-72 / Vence el 31 de diciembre de 2014 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  O CT U B R E  3 1  D E  2 0 1 4 $1.300 VIERNES

MÁX. 30 ºC

MÍN. 26 ºC

HORA: 00:34

HORA: 17:37

min.

max.Marea

Temp. del mar

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-9 cms.
27 cms.

0.3 A 0.7

24 ºC

8 a 16

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

DÍA SIN MOTO

1-2
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - octubre

1-2

3129
DEPORTES

“SOY UN GANADOR”
EL TÉCNICO JORGE LUIS PINTO FUE 

CONDECORADO EN CARTAGENA

DEPORTES

UNA DINASTÍA
LOS GIGANTES LLEVAN 3 

TÍTULOS EN 5 AÑOS

Cultural

Hoy lanzan 
libro sobre 
magistrado 
Fabio Morón
//PAG. 23

Cultural

Noche de 
Fantasía, 
con magia 
y folclor

//PAG. 23

A las 7 p. m., en la Plaza de 
la Aduana, se rinde home-
naje a los íconos de las 
Fiestas de Independencia.

Visita real llegó 
a Cartagena 
El príncipe Carlos de Gales y su esposa Camila, duquesa de Cornualles, arribaron 
pasadas as 8 de la noche de ayer al Aeropuerto Rafael Núñez.  El heredero al trono 
británico y la duquesa fueron recibidos por el alcalde Dionisio Vélez Trujillo /Pág. 02

Cartagena

Celebración 
de esta  
noche con 
precaución
//PAG. 05

Al bajar del avión el Príncipe de Gales saludó a la prensa que esperó por tres horas y media su llegada al Aeropuerto Rafael Núñez.//OSCAR DÍAZ ACOSTA

Reflotan “El Aprendiz”, del Sena
Ayer, la Armada reflotó el buque “El Aprendiz”,  que llevaba 8 días parcial-
mente hundido en la bahía debido a su mal estado. El buque fue llevado a 
tierra firme donde será chatarrizado luego de venderse en la modalidad de 
martillo.  //ZENIA VALDELAMAR–EL UNIVERSAL  

DE INFRAESTRUCTURA

Mientras continúan las obras 
de pavimentación en la calle del 
Arsenal, la Alcaldía anunció la 
apertura de 15 frentes de obras 
en igual número de vías de la 
ciudad, ante lo cual el alcalde 
Dionisio Vélez pidió paciencia a 
la comunidad.

Distrito abre  
15 frentes  
de obras 

02

43 entidades listas ante 
eventual entrada de ébola 
REDACCIÓN LOCAL 
En la divulgación de plan de res-
puesta nacional contra el ébola, 
dirigido por el MinSalud en Car-
tagena, se resaltaron las medi-
das del gobierno para prevenir, 
contener y responder ante la po-

sible introducción del virus a te-
rritorio colombiano. También se 
conoció que ya hay 4 IPS desig-
nadas en Cali, Medellín, Bogotá 
y Barranquilla para atender ca-
sos sospechosos o positivos de 
EVE.//Pág.03

SE QUEJAN DEL VANDALISMO

Para muchos habitantes de Car-
tagena, las fiestas novembrinas 
son una colección de vandalis-
mo y desmanes, por las malas 
costumbres arraigadas que re-
presentan un atentado contra la 
seguridad y una forma de ma-
tar la alegría.

Mucha gente 
quiere fiestas 
más sanas

12

EN CIUDADELA 2000

Una turba de pandilleros des-
trozó 15 casas en la urbaniza-
ción Ciudadela 2000 en vengan-
za por el asesinato de un joven,  
de 22 años. Tras el ataque, cin-
co familias abandonaron sus 
casas por temor a que una si-
tuación similar se repita.

Cinco familias 
desplazadas 
por pandillas
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CONCEJO DE CARTAGENA

El Concejo aplazó el debate al 
proyecto presentado por la Ad-
ministración distrital para com-
prometer vigencias futuras, ya 
que se consideró que no hay 
claridad sobre los recursos que 
serán invertidos en el Cuerpo 
de Bomberos. La Administra-
ción planea invertir más de 10 
mil millones de pesos en com-
prar equipos.

Piden claridad 
sobre recursos 
para Bomberos
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CONGRESO DE ASOCAJAS

Sobre cuatro pilares básicos an-
ticipó el Gobierno Nacional una 
eventual reforma al sistema de 
subsidio familiar en el país que 
incluye buen gobierno, regio-
nalización, aumento de las cuo-
tas monetarias y otros aspec-
tos patrimoniales de las Cajas; 
mientras que Asofondos pidió 
no desvirtuar la naturaleza ju-
rídica de estas entidades.

Toma forma 
la reforma al 
subsidio familiar
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Farc asumen responsabilidad 
con víctimas del conflicto
COLPRENSA - AFP 
Las Farc admitieron ayer, por 
primera vez, que sus acciones sí 
han afectado a la población civil 
y, en un comunicado leído por 
‘Pablo Atrato’, declararon estar 

dispuestas a asumir su respon-
sabilidad con las víctimas. En el 
texto aclararon que la población 
“no ha sido, ni blanco principal, 
ni blanco secundario de las ac-
ciones”. //Pág. 08

Descansó en la paz del Señor

Su esposo Antonio Abiad Badlissi e hijos:
Sami y Marie Therese Abiad Tohme, invitan a la misa de cuerpo
presente en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de
Bocagrande, mañana sábado 1 de noviembre, a las 11:00 a.m.

MAYTOHME DEABIAD


